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Pol. Ind. Agua Amarga
C/Benijófar 4-6 
03008 Alicante
T. 96 515 03 00

fempa@fempa.es
 www.fempa.es

El futuro está en tus manos, 
nosotros te ayudamos

35 años trabajando para 
el sector metal en la 
provincia de Alicante.

Bonificaciones hasta el 
71.42%* con financiación 

de la Generalitat Valenciana 
a través de IMPIVA y de la 
Unión Europea a través del 

los Fondos FEDER.

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

FEDER

* Consulte los servicios bonificables



plataforma para la tramitación de boleti-
nes de telecomunicaciones

FEMPA avanza en su objetivo de ofrecer servicios innovadores que 
incrementen la competitividad de sus empresas asociadas y, por 
ello, ha desarrollado una nueva herramienta para facilitar la tramita-
ción de boletines de telecomunicaciones a través de Internet.
El Real Decreto  346/2011 que regula las Reglamento de Infraes-
tructuras Comunes de Telecomunicaciones, en vigor desde abril de 
2011, establece la obligatoriedad  de la confección y presentación 
del boletín de forma telemática, boletines que según la nueva nor-
mativa son imprescindibles para obtener la cédula de habitabilidad 
o licencia de primera ocupación.
E-Teleco, es una herramienta exclusiva para empresas asociadas, 
totalmente adaptada a los requisitos establecidos por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y que recoge las actualizaciones 
establecidas en el nuevo Reglamento.
La plataforma desarrollada por FEMPA facilita la tramitación de este 
tipo de boletines, simplifi cando la cumplimentación de los modelos 
ofi ciales mediante una serie de plantillas, control de errores, ayu-
das en línea e importación automática de datos desde los principa-
les aparatos de medida, optimizando así el tiempo de tramitación 
de dichos boletines.
Integrada en el entorno E-Tramita, E-Teleco permite a los instala-
dores de telecomunicaciones que estén dados de alta en el Regis-
tro de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y cuenten con certifi cado digital, 
la tramitación rápida y sencilla de los boletines de infraestructuras 
de Telecomunicaciones.

ventajas
Facilita el registro de las Infraestructuras Comunes de Teleco-
municaciones y adaptaciones de TDT mediante campos auto-
rrellenables.
Permite conocer en cada momento el estado de la tramitación.
Archivo histórico de boletines tramitados y de documentación 
técnica.
Sistema de alertas.
Importación de mediciones para la cumplimentación de protoco-
los de pruebas.
Optimización del tiempo de gestión.

funcionalidades
Realizar una búsqueda avanzada de los boletines y protocolos 
de pruebas creados. 
Consultar el listado de boletines tramitados, pendientes de tra-
mitar, en creación, con errores, etc. 

Consultar el listado de protocolos de pruebas asociados a un 
boletín y sin asociar. 
Crear un nuevo boletín de TDT o de ICT. 
Crear un nuevo protocolo de pruebas, asociado o no a un bo-
letín. 
Reutilizar un boletín o un protocolo de pruebas para generar uno 
nuevo a partir de los datos de este. 
Modifi car un boletín ya creado. 
Adjuntar documentación.
Validación de boletines, fi rmado electrónico de los mismos y su 
posterior tramitación en MITYC. 
Emisión de una alerta de error durante la validación del boletín. 
Consulta de los acuses de recibo y justifi cantes de envío.
...

Servicios de FEMPA

La respuesta profesional a las necesidades del sector.
Especialización en la actividad propia de las 
empresas del sector metal.
Servicios de valor añadido.
Cercanía y efi cacia.

Consulte las importantes ventajas preferentes para los asociados.

tecnico@fempa.es


